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111. Observaciones:

BOE núm. 93

Sociedad Limitada». con domicilio social en cane Aribau, 64.
municipio de Barcelona. provincia de Barcelona. para la homologa..
ción de calentadores de agua fijos, no instantáneos. fabricados por
«Industrias Fleck, Sociedad Limitada»; en su instalación industrial
ubicada en Sant Adria del Besós (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico con clave 87095176, y la
Entidad colaboradora .Asociación Española para el Control de la
Calidad.., por certificado de clave 210(87, han hecho constar,
respectivamente, que el tipo o modelo {)resentado cumple todas las
especificaciones actualmente establectdas por el Real Decreto
2236(1985. de 5 de junio. por el que se declaran de oblisada
observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos que
utilizan energía eléctrica. desarrollado por la Orden de 9 de
diciembre de 1985.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo
de 1986, de asignacion de funciones en el campo de la homologa
ción y la aprobación de prototipos. tipos y modelos. modificada por
Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto. con la contraseil3 de
homologación CET-0040, con fecha de caducidad el día 25 de
enero de 1990. dispont.'r como fecha límite para que el interesado
presente. en su caso, un certificado de conformidad con la
producción antes del día .25 de enero de 1990, y definir. por
ultimo, como características técnicas para cada marca y modelo
homologados. las que se indican a continuación:

Caracter(sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.

, Tercera. Descripción: Capacidad. Unidades: litros.

Valor de las caracter(sticas para cada marca y mOLidv

Marca «Fleck». modelo Sena 50.

Características:
Primera: 127(220.
Segunda: 1.500( Ll50.
Tercera: 50.

Marea .F1eck», modelo Bon 50.

Características:
Primera: 127(220.
Segunda: L500( LISO.
Tercera: 50.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona. 25 de enero de 1988.-EI Director general, Miquel

Puig Raposo.

9422 RESOLUClON de 9 de marzo de 1988, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial. del
Departamento de Industria y Enrrg(a. por la que se
modifica la de 25 de ma\'() de 1987, que homologa
equ.ipos frigor(fkos. sólo ¡do. con número de contra
seña NEF-Ol17./abricadvs por ((Cía. Roca Radiado
res. Sociedad Anónima", en Sabadefl. Barcelona.
España.

Habiendo observado un error en el texto de la citada Resolu
ción, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 197. de 18
de agosto de 1987. página 25618. se detalla la oportuna corrección:

En el último párrafo de la Resolución. donde dice:-

(~Los modelos CA-2. CA-3, CA-S. están equipados Con un
compresor marca ··Unidad Henn-:tica··. modelos S t 9LJM. S26UM.
AJ~5519E. Los modelos que incluye esta homologación son del tipo
consola.

Los ventiladores exteriores son del tipo axial.»

Ha de decir.

«Los modelos CA-2 y CA~3, están equipados con un compresor
marca "Unidad Hermética", modelos S19UM y S26UM. respecti
vamente.

El modelo CA-S. lo está con un compresor marca ··I'Unit¿
Hennetique", modelo A1-5519E.»

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 9 de marzo de 1988.-EI Director general, Miquel

Puig Raposo.

Lunes 18 abril 1988

«Same».
Solar 55 Ce.
Cadenas.
SLR 5 CC 1022.
«Same Trattori, S.p.A.», Bér~

gamo (Italia).
Same, modelo 1003 P.
4.707.
Gas·oil. Densidad, 0,840.

Número de cetano, 50.

Potencia Velocidad Condiciones
del (rpm) Consumo atmosféricas

tractor "ro;ala tuma
Toma

tÍ ICQ
Tempe.de <t:/cv Presión

fUen8 Molor de mal ratura (mm.Hg)
leV) "",,,,, ('(1

9421 RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de la Dircc·
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del
Departamento de Industria y Energfa. por la que se
homologan calentadores de agua fijos, no instantáneos,
marca «Fleclc», modelas Sena 50 y Hon 50, fabrica·
dos por «Indusfrias Fleck. Sociedad Limitada", en
Sant Adria del Besós, Barcelona (España).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calida~
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generah~
dad de Cataluña la solicitud presenlada por «Industrias Fleck.

11774

Dalos observa..
dos. ..... 55,3 2.300 631 203 12 706

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. .. 59.2 2.300 631 - 15,5 760

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Motor. Denominación .
Número .

Combustible empleado .

Datos observa·
dos.......... 50,2 1.969 540 204 12 706

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 53,7 1.969 540 - 15,5 760

Tractor homolosado:

Marca_ .
Modelo .
Tipo .
Número bastidor o chasis..
Fabricante .

ANEXO QUE SE CITA

traclores quedan clasificados en el subgrupo 6.2 del anexo de la
Resolución de esta Dirección General, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado.. de 22 de enero de 1981.

Madrid, 8 de marzo de 1988.-El Director general, 1ulio Blanco
GÓmez.

1. Ensayo de homologación de pote'lcia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu·
ciones por minuto de la toma de fuerza.

n. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolucio
nes por minuto- desi$nada como nominal por el
fabncante para trabajOS a la toma de fuerza y a
la barra.

>,:,,~

.~, .~

.,.,
~·_.h

""

.,.";'
~:., ..;

.. '

~._":

'. ~ ~

~~::':

}.?,
.::.1 :
. ,- ...

.~ f:'"..'-",;

.'•. ' .:.::
" .. ~

,".,.,.;


